
 

 

 

 
 CONVOCATORIA 

                        

Ruego a Vd. asista a la sesión extraordinaria, que la Junta de Gobierno Local celebrará en 

primera convocatoria el día 01 de agosto de 2018 (miércoles), a las 13:00 horas, en la sala de 

juntas de este Ayuntamiento, en la que se tratarán los asuntos comprendidos en el siguiente: 

 

ORDEN DEL DIA 

 

PUNTO PRIMERO.-  Aprobación si procede del Acta de la sesión anterior. 

 

PUNTO SEGUNDO.- TITULOS HABILITANTES EN MATERIA DE URBANISMO; E 

INSTRUMENTOS DE INTERVENCIÓN EN ACTIVIDADES.- 

 

Títulos Habilitantes en materia de urbanismo. 

 

 Propuesta del Concejal de Urbanismo para conceder licencia THU-LU n. …/…. a A. T. 

S. para construcción de piscina privada en Paraje Jarro de Oro. 

 Propuesta de la Concejalía de Urbanismo sobre concesión de licencia a la mercantil 

Pronavein S.L.,  para ejecución de  la primera fase de la licencia THU-LU n. …/…., 

concedida para obras de cerramiento y solera de nave almacén abierta en Avda. de 

Suecia, s/n, Parque Industrial, junto a Ctra. de La Costera. 

Instrumentos de intervención en actividades. 

 

 Propuesta del Concejal de Urbanismo para  toma de conocimiento de la mercantil 

Scentium Flavours S.L. de modificación no sustancial de actividad AC-../…. y conceder 

licencia THU-LU n. ../.. para ejecución de nave exterior abierta de uso de almacén en 

Avda. Europa y Suiza del polígono industrial Las Salinas. 

 

PUNTO TERCERO.- INSTANCIAS.-  

 

 Prorroga del contrato del servicio de realización de trabajos, informes, estudios técnicos 

y proyectos para el mantenimiento de las zonas verdes publicas de Alhama de Murcia. 

 

PUNTO CUARTO.- APROBACIÓN DE PROPUESTAS.- 

 

 Propuesta del Concejal delegado de Medio Ambiente sobre aprobación de la 

convocatoria y bases reguladoras para la concesión de subvenciones y ayudas a 

programas de Medio Ambiente en el municipio de Alhama de Murcia. 

 Propuesta de la Concejala de Educación de aprobación del Convenio de Colaboración 

entre el Ayuntamiento de Alhama de Murcia y las Asociaciones de Padres y Madres de 

los Colegios del Municipio. 

 Acta-Propuesta de clasificar y requerir a la 1ª clasificada en el expediente de 

contratación de obra “Remodelación de la Pista de Atletismo, renovación de riego y 

césped natural”.  



 

 

 Acta-Propuesta de clasificar y requerir a la 1ª clasificada en el expediente de 

contratación de obra “Pabellón Deportivo en Alhama de Murcia”. 

 Propuesta del Concejal de Urbanismo sobre desestimación del recurso de alzada 

presentado por Agrofruits Levante S. L. contra los acuerdos adoptados por la Entidad 

Urbanística de Conservación del P.P. Condado de Alhama el 19/02/18. 

 Propuesta del Concejal de Urbanismo sobre inicio de expediente de reconocimiento al 

aprovechamiento urbanístico por ocupación directa de terrenos en sector residencial 

USEC 12-05 para ejecución de instalaciones de riego municipales. 

 Propuesta de la Concejal de Comercio de aprobar proyecto y solicitar subvención a la 

Consejería de Empleo, Universidades y Medio Ambiente para la adquisición de aseos 

para el entorno del mercadillo ambulante. 

 Propuesta de la Concejal de Comercio de aprobar memoria valorada y solicitar 

subvención a la CARM para instalación de falso techo, reubicación de compresores 

frigoríficos y renovación de iluminación en soportales de la plaza de abastos de Alhama 

de Murcia. 

 Propuesta de la Concejal de Comercio de adjudicar el contrato de la obra “Renovación 

del tejado y adecuación de los accesos del mercado de abastos de Alhama de Murcia”. 

 

PUNTO QUINTO.-RUEGOS Y PREGUNTAS.- 

 

Alhama de Murcia, a 27 de julio de 2018 

 

            LA ALCALDESA                            EL SECRETARIO 

                                                                                       

                 

                                                              

                                                                             

  Fdo.: Mª Dolores Guevara Cava                                   Fdo.: David Ré Soriano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sres. y Sras. Miembros de la Junta de Gobierno Local  

 



 

 

 

 

Recibimos cada uno un ejemplar del precedente orden del día citado en forma, 

en muestra de lo cual, firmamos a continuación, quedando enterados de los asuntos. 

 
  

 

 


